
 
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Economía 
Semestre 2022-2 

Responsable de la Secretaría: Mtro. Omar Alejandro Coutiño Pérez 
Integrantes del Comité: Mtro. Mario Alejandro Álvarez Fuguemann, Mtro. Jorge Villegas Hernández, Lorna Elvia Sánchez Gaytán, Mtro. Omar Alejandro Coutiño Pérez, Mtro. Roberto 
Herrera de León, Dra. Rosa Iris Guevara González, Mtro. Samy Yandamy Morales Guillén 
  
 

Sesiones del Comité  
Fecha Sede Asistentes Objetivos Resultados 

15 de marzo Virtual 

CAACS 
▪ Mtro. Carlos David Viloria Rivera 
▪ Mtro. Mario Alejandro Álvarez Fuguemann 

FES Acatlán 
▪ Mtro. Jorge Villegas Hernández 
▪ Lorna Elvia Sánchez Gaytán 

FES Aragón 
▪ Mtro. Omar Alejandro Coutiño Pérez 
▪ Mtro. Roberto Herrera de León 

Facultad de Economía 
▪ Dra. Rosa Iris Guevara González 
▪ Mtro. Samy Yandamy Morales Guillén 

Establecer propuestas de 
actividades para el semestre 
2022-2 

▪ Se determinó que se realizarían el Concurso de Ensayo organizado 
por las 3 entidades y la Semana de Economía organizada por la FES 
Aragón, con la participación de las 3 entidades 

 

3 de mayo Virtual 

CAACS 
▪ Mtro. Mario Alejandro Álvarez Fuguemann 

FES Acatlán 
▪ Mtro. Jorge Villegas Hernández 
▪ Lorna Elvia Sánchez Gaytán 

FES Aragón 
▪ Mtro. Omar Alejandro Coutiño Pérez 
▪ Mtro. Roberto Herrera de León 

Facultad de Economía 
▪ Dra. Rosa Iris Guevara González 
▪ Mtro. Samy Yandamy Morales Guillén 

 
 
Presentar las actividades 
realizadas durante el semestre 
2022-2 
 

▪ Se presentaron los resultados de la Semana de Economía 
▪ Se presentaron los resultados del Encuentro de Economía Mexicana, 
▪ Se precisaron las características de evaluación del Concurso de 

Ensayo 
▪ Se actualizaron los datos del directorio y se establecieron los 

lineamientos para el grupo de Whatsapp 

 
18 de mayo 

Virtual ... 
Determinar a las personas 
ganadoras del Concurso de 
Ensayo 

▪ Se determinarán a las personas ganadoras del Concurso de Ensayo 
▪ Se realizará el cambio de Secretaría del Comité. 

 
 
 
  



 
 

Actividades 
 

Tipo Descripción Objetivo General Objetivos Específicos Fecha % 
Avance 

Núm. de 
participantes 

Productos Personas 
alcanzadas 

Vinculación 
Intercomités y 
con otras 
dependencias 

Participante 
Seminario Permanente de las 
Ciencias Sociales “Reflexiones 
del Mundo Contemporáneo 
desde las Ciencias Sociales: 
Estudios y Aportaciones” 
Mesa 1: Pobreza, desigualdad 
social y pueblos originarios 

Propiciar un espacio de análisis y reflexión, 
inter, multi y transdisciplinario de los Comités 
Académicos de Carrera del Área de las 
Ciencias Sociales para visibilizar 
problemáticas, fortalezas y áreas de 
oportunidad de la sociedad contemporánea a 
partir de la diversidad de temas y 
complejidades que enfrentamos en la 
actualidad 

▪ Analizar la pobreza, la 
desigualdad social y los 
pueblos originarios desde 
el punto de vista de las 
ciencias sociales 

 

15 de 
marzo 

100% 4 Mesas de 
análisis 

1300+ 

Vinculación 
Intercomités y 
con otras 
dependencias 

Participante 
Seminario Permanente de las 
Ciencias Sociales “Reflexiones 
del Mundo Contemporáneo 
desde las Ciencias Sociales: 
Estudios y Aportaciones”: 
Mesa 4: Organización del tiempo 
laboral y administración del 
presupuesto familiar 

Propiciar un espacio de análisis y reflexión, 
inter, multi y transdisciplinario de los Comités 
Académicos de Carrera del Área de las 
Ciencias Sociales para visibilizar 
problemáticas, fortalezas y áreas de 
oportunidad de la sociedad contemporánea a 
partir de la diversidad de temas y 
complejidades que enfrentamos en la 
actualidad 

▪ Explicar la importancia de 
la organización del tiempo 
laboral y el presupuesto 
familiar y las 
consecuencias de no 
hacerlo. 

19 de abril 100% 4 Mesas de 
análisis 

430+ 

Vinculación 
Intercomités y 
con otras 
dependencias 

Participante 
Seminario Permanente de las 
Ciencias Sociales “Reflexiones 
del Mundo Contemporáneo 
desde las Ciencias Sociales: 
Estudios y Aportaciones”: 
Mesa 5: Crisis sanitaria: impacto 
mundial en la economía y en el 
bienestar social 

Propiciar un espacio de análisis y reflexión, 
inter, multi y transdisciplinario de los Comités 
Académicos de Carrera del Área de las 
Ciencias Sociales para visibilizar 
problemáticas, fortalezas y áreas de 
oportunidad de la sociedad contemporánea a 
partir de la diversidad de temas y 
complejidades que enfrentamos en la 
actualidad 

▪ Identificar el impacto de la 
crisis sanitaria en la 
economía mundial y en el 
bienestar social 

 

3 de 
mayo 

100% 4 Mesas de 
análisis 

590+ 

Vinculación 
entre el 
Alumnado 

Organizador 
4° Concurso de Ensayo “La 
Economía Mexicana a debate” 

Estimular la elaboración y publicación de 
trabajos de calidad entre la población 
estudiantil, así como fomentar el análisis y 
reflexión de los temas que actualmente 
forman parte de la agenda de debate. 
  

▪ Promover la elaboración de 
trabajos de investigación 

▪ Mejorar la búsqueda y 
selección de información 
verídica 

▪ Desarrollar la expresión 
escrita 

6-20 de 
mayo 

80% 20 docentes 
27 

estudiantes 
 

Ensayos 20 docentes 
27 estudiantes 

 



 
 

Vinculación 
entre docentes, 
investigación y 
alumnado 

Organizador 
Semana de Economía 

Analizar el contexto actual de la Economía 
Mexicana e Internacional desde las opiniones 
y perspectiva de diferentes especialistas en el 
tema. 

▪ Exponer y contraponer 
ideas sobre la Economía en 
nuestro país. 

▪ Dar a conocer la realidad 
actual y futura de la 
Economía Mexicana. 

▪ Evidenciar las condiciones 
económicas de los sectores 
más vulnerables en México. 

25 al 28 
de abril 

100% 25 ponentes 
7000 

asistentes 

Videos en 
Facebook 
“Economía 

FES Aragón” 

25 ponentes 
7000 asistentes 

Vinculación 
entre docentes, 
investigación y 
alumnado 

Organizador 
Encuentro de Economía 
Mexicana 

Analizar el contexto actual de la Economía 
Internacional desde las opiniones y 
perspectiva de diferentes especialistas en el 
tema. 

▪ Exponer y contraponer 
ideas sobre la Economía en 
el mundo 

▪ Discutir sobre los impactos 
mundiales de los grandes 
eventos como la COVID o la 
guerra entre Rusia y 
Ucrania. 

▪ Explicar la importancia de 
las emociones en el impacto 
de la Economía. 

 

26 al 28 
de abril 

 19 ponentes 
3000 

asistentes 

Videos en 
Facebook 
“Economía 

FES Acatlán” 
 

19 ponentes 
3000 asistentes 

 
 
 
 
Firma del Secretario     _________________________________ 
 
 
Se anexan las actas de acuerdos y listas de asistencia de las sesiones.  


